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on el sta lecimiento de la democracia en 1982, Bolivia inició un

o y difícil proceso de cambio orientado a construir una sociedad

sada en valores democráticos de respeto a la libertad y a los derechos

humanos, participación ciudadana, igualdad de oportunidades y

responsabilidad social.

Este proceso busca establecer un entorno propicio para el

desarrollo basado en la estabilidad política, económica y social. Aún

cuando cada uno de estos elementos de estabilidad puede ser visto

como un objetivo en sí mismo, solamente el logro de los tres creará

las condiciones necesarias para una sociedad justa, democrática y

participativa. Las etapas sucesivas en este proceso adquieren un énfasis

diferente en el tiempo para cada uno de los elementos de estabilidad.

Esta diferencia en énfasis ha sido determinada por la realidad boliviana.

Al iniciarse este proceso (1982-1985), el desafío principal fue

el de asegurar la supervivencia de la democracia en un marco de

respeto a las garantías constitucionales. Este esfuerzo debió realizarse

en un contexto caracterizado por una débil institucionalidad, así como

por una explosión de demandas sociales, como respuesta a la

recuperación del proceso democrático. Esto agudizó la crisis

económica, ligada también al desmoronamiento del modelo de

desarrollo vigente hasta entonces.

A partir de 1985, con la adopción de un estricto programa de

estabilización, las políticas gubernamentales se concentraron en

solucionar el que para entonces se había constituido en el principal

problema: la crisis económica expresada en forma dramática en la

hiperinflación, la caída de los ingresos públicos y la atrofia del sector

productivo. Sin embargo, el esfuerzo para restablecer el orden en lo

económico no se limitó a lograr la estabilidad, sino que también

estableció las bases para cambios estructurales que permitieran

desentrabar la economía dando a los mercados y al sector privado un

rol fundamental.

Como resultado de estos esfuerzos Bolivia muestra ya, un
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panorama caracterizado por un mayor arraigo de la cultura democráti

en lo político y una mejora de la calidad de la gestión macroeconómica,

con predominio de los mercados, mayor apertura externa y disciplina

fiscal, en lo económico. Más aún, en los últimos años se ha desarrollado

un consenso a nivel nacional sobre los beneficios de tener un sistema

político pluralista y la necesidad de mantener los equilibrios

macroeconómicos.

Al fortalecerse la democracia y establecerse reglas claras y

permanentes para una economía sana, el aspecto social cobró mayor

importancia. A partir de agosto de 1993, mi Gobierno adoptó una

serie de medidas estructurales de carácter social e hizo explícita, a

través de normas y cambios institucionales, la incorporación del tema

de la preservación del medio ambiente, en la planificación del

desarrollo del país. Es importante destacar además que el Estado

reconoce por primera vez en la historia de Bolivia, el carácter

multiétnico y pluricultural de la sociedad boliviana. Este reconocimiento

se acompaña además, con acciones concretas y la mención explícita,

en una serie de normas legales, de los grupos originarios como parte

plena de nuestra realidad.

El enfoqúe detrás de las acciones en el área social, refleja una

visión propia, basada en la realidad y las necesidades de Bolivia. Este

enfoque reconoce la realidad pluricultural del país y enfatiza la

necesidad de incorporar toda la herencia cultural de los grupos

originarios en la concepción de una nueva sociedad. Asimismo,

reconoce que una economía estable, con crecimiento moderado en

base a señales del mercado yen un marco democrático no es suficiente

para que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los estratos de

la población. Es indiscutible que el énfasis en lo social requiere

necesariamente acciones específicas consistentes con el proceso global

de cambio.

En este sentido, y dada la complejidad de relaciones que afectan

al área social, se ha adoptado un concepto amplio de desarrollo basado

en un enfoque integral que reconozca que lo social no puede ser

visto ni tratado de una manera aislada y que facilite una acción de

abajo hacia arriba permitiendo la participación ciudadana.

Este enfoque integral del desarrollo adoptado por el Gobierno,

4



se refleja en la incorporación de los aspectos político, económico y

del medio ambiente en la definición de una agenda social.

Dentro de este marco la atención del Gobierno está centrada

en tres grandes áreas: la Capitalización, la Reforma Educativa y la

Participación Popular. Estos tres elementos, complementados por otras

reformas y políticas, constituyen una respuesta coherente al desafío

del desarrollo social en Bolivia.

El presente documento describe el marco conceptual, en el

que se apoya la decisión boliviana de aplicar un enfoque de desarrollo

social diferente del que ha prevalecido hasta ahora en esta área; explica

y analiza los componentes más importantes de esta estrategia de acción,

describe los avances más significativos y acciones en proceso; y

establece los desafíos que deberán ser encarados para lograr la

aplicación exitosa de las acciones para el desarrollo humano.

Asimismo, este documento pretende aportar a un amplio

proceso de discusión tendiente a lograr un consenso sobre la estrategia

nacional para el desarrollo humano.

Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA



Marco	 Conceptual

La Necesidad de un Enfoque Integral para el Desarrollo

1 área social es parte de un sistema complejo de

interrelaciones. Por un lado, temas como la provisión de servicios básicos (educación, salud,

saneamiento básico y vivienda), el alivio a laipobreza y la generación de empleo, están ligados a las

condiciones económicas, institucionales y legales del país. Por otra parte, el bienestar social no sólo

está relacionado a estos temas, sino que también es influido por elementos: políticos, referidos a la

libertad ciudadana; culturales, tales como el reconocimiento e integración de la diversidad social;

económicos, como la efectividad del funcionamiento de los mercados; y ecológicos, como ser la

calidad del medio ambiente.

A partir de esta constatación se hace necesario ampliar la visión tradicional sobre lo social,

estrecha y predominantemente paternalista y centralista, hacia un enfoque que tome en cuenta las

distintas interrelaciones de las esferas económica, político/legal y del medio ambiente.

Cada una de estas esferas tiene objetivos específicos propios. En lo social se busca el acceso

universal a servicios básicos, el desarrollo de las capacidades del individuo, el reconocimiento y

aprovechamiento de la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades. En la esfera política, la

estabilidad política y el arraigo de la democracia representativa; en el ámbito económico, la estabilidad

económica y el crecimiento autosustentado; y en el área del medio ambiente, el uso racional de

recursos y la preservación de la calidad ambiental. Si bien cada uno de estos ámbitos de acción del

Estado tienen objetivos específicos internos, todos, en su conjunto, contribuyen al bienestar del ser

humano. Es por eso importante resaltar que, en general, las acciones que se tomen en cada una de

ellos tiene incidencia directa en los otros. De ahí que se hace necesario un enfoque integral que

considere el impacto de las políticas e instrumentos en las diferentes esferas y que se favorezca

acciones en aquellas que generan interacciones positivas.

En la esfera económica debe considerarse el tipo de impacto redistributivo que tienen las

políticas y en qué medida facilitan el acceso a mercados '(de trabajo, de crédito Icirfajores de
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producción) a la población. En el ámbito político/legal, deben favorecerse las medidas que, además de

contribuir al fortalecimiento de la democracia y la estabilidad política, faciliten el acceso a la justicia, la

participación y eliminen las discriminaciones.

Tomando en Cuenta las distintas esferas y los múltiples objetivos, es necesario ver al individuo

simultáneamente como objeto y sujeto del desarrollo. Esta visión requiere de un modelo de desarrollo

que rompa el sistema paternalista y altamente centralizado donde el Estado asume la responsabilidad total

de resolver los problemas del individuo, para entrar en otro diferente que: i) reconozca la interrelación de

los varios objetivos y favorezca una acción integral, ii) ponga particular atención al establecimiento de las

condiciones necesarias para proporcionar oportunidades equitativas al individuo y lograr el pleno desarrollo

de sus capacidades, y	 establezca espacios para varios actores de la sociedad civil facilitando la

participación ciudadana.

Desarrollo Humano

Para una acción efectiva en el área social es necesario un marco conceptual que permita

ordenar los distintos elementos así como reflejar su grado de importancia de acuerdo a las realidades

del país. El Gobierno boliviano ha adoptado el concepto de desarrollo humano como la base del

marco conceptual que ordena sus acciones en el área social.

El desarrollo humano considera al individuo como el objetivo central del desarrollo y busca su

perfeccionamiento como persona y la mejora de su calidad de vida. Asimismo, el desarrollo humano

reconoce al individuo como el principal actor en este proceso. Esto implica incidir en el desarrollo de

sus capacidades potenciales, brindarle la posibilidad de participar activamente en las decisiones que

afectan directamente su vida, facilitarle el acceso equitativo a las oportunidades y demostrarle la necesidad

de que asuma la responsabilidad sobre su propio destino.

La división del concepto de desarrollo humano en: participación, oportunidad, y responsabilidad
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todos ligados al desarrollo de capacidades, permite reconocer los elementos críticos para el caso

boliviano, al mismo tiempo, hace posible, establecer un criterio ordenador para las políticas del Gobierno.

Tomando el concepto de desarrollo humano y los principios que lo sustentan, es necesario actuar

sobre dos áreas estructurales y seis áreas operativas. Las dos áreas estructurales, el marco legal y el marco

institucional, involucran cambios profundos cuyo propósito es el de crear condiciones que faciliten la

acción para el desarrollo humano, establezcan espacios y parámetros de acción para nuevos actores

estatales y de la sociedad civil y que adapten, a su vez, las instituciones del Estado a sus nuevos roles. La

identificación de estas áreas permite avanzar en varios frentes reconociendo que es necesario reajustar la

estructura, tanto legal como institucional, haciéndola consistente con el nuevo enfoque y definiendo las

áreas prioritarias para concentrar las acciones del Gobierno en el área de desarrollo humano.

Las seis áreas operativas son:

LA PARTICIPACIÓN- Busca facilitar y estimular la intervención ciudadana en los ámbitos político,

social y económico, a través de la introducción de nuevas modalidades de planificación/acción.

EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS- Busca mejorar la provisión de servicios que cubran las

necesidades básicas de la población así como también otorguen la protección social de grupos

desfavorecidos.

LA GESTIÓN SOCIAL- Reconociendo la necesidad de instituciones eficientes para la aplicación

de políticas sociales, busca mejorar la gestión incorporando nuevos criterios administrativos e instrumentos

de apoyo y seguimiento a la administración.

LA ELIMINACIÓN DE SESGOS- Parte del reconocimiento que la existencia de sesgos

discriminatorios de género, culturales, geográficos o de cualquier naturaleza es inaceptable y establece

mecanismos para combatirlos.

EL ACCESO A LOS MERCADOS- Busca facilitar, a través de información y capacitación, el

acceso de los individuos al mercado de trabajo así como a los mercados de crédito, tierras y otros

medios de producción.
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EL ACCESO A LA JUSTICIA- Reconoce la importancia de un sistema jurídico transparente, justo

y abierto a todos los ciudadanos y busca establecer las bases para el mismo.

El Gobierno de Bolivia ha dado pasos importantes, durante el último ario, para crear los marcos

legal e institucional apropiados que faciliten acciones concretas en la seis áreas operativas mencionadas.

El resultado de las acciones en cada una de estas áreas contribuye en su conjunto al objetivo global del

desarrollo humano.

Las siguientes secciones de este documento presentan las líneas de trabajo en las dos áreas

estructurales, la importancia y las acciones en marcha en las seis áreas operativas, para las cuales se

muestra la relación con las distintas reformas, en particular, la Reforma de la Constitución Política del

Estado, la Participación Popular, la Reforma Educativa y la Capitalización. Estas reformas se constituyen

en los elementos centralés de la gestión del actual Gobierno.
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as acciones gubernamentales en el área social han

sido tradicionalmente defici 	 poco coordinadas y, en general, han tenido un carácter asistencial.

Este tipo de acciones han estado asociadas con debilidades estructurales en la provisión de servicios,

el acceso , a mercados y la equidad en la administración de la justicia. Asimismo, la limitada

participación de la población en las decisiones del Estado con respecto a sus necesidades ha dado

origen a una dispersión importante de recursos y de esfuerzos.

Para corregir estas deficiencias, el Gobierno ha instituido un nuevo marco legal que permite

una acción gubernamental ordenada y coherente, la elaboración de políticas sociales integrales y

el espacio para la participación de todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo

humano. Este marco legal ordenador está basado en cuatro leyes fundamentales: la de Reforma a

la Constitución Política del Estado, la Ley de Participación Popular, la de Reforma Educativa, y la

de Capitalización.

En su conjunto, estas medidas están destinadas a incrementar la participación social y la

representatividad de las instancias organizativas de la sociedad, mejorando la provisión de servicios

básicos, poniendo un énfasis en los aspectos educativos y buscando niveles superiores de bienestar

al facilitar procesos más eficientes de producción, inversión y empleo. Al mismo tiempo, es importante

destacar que todos estos cambios en el marco legal se han realizado a través de leyes aprobadas de

acuerdo a los procedimientos constitucionales. Esto refleja, tanto el deseo de establecer reglas de

juego claras y permanentes,como el consenso nacional sobre la necesidad de las mismas.

La Leg de Reformas a la Constitución Política del Estado

La Ley de Reformas a la Constitución Política del Estado, aprobada en el marco de los
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preceptos constitucionales,y como producto de un amplio consenso nacional, ataca los problemas

de concentración del poder y crea mecanismos para mejorar el acceso de los ciudadanos a los

procesos políticos, económicos y sociales del Estado. El eje principal de la Ley es el reconocimiento

de la diversidad multiétnica y pluricultural del país y el perfeccionamiento del sistema democrático.

Las reformas electorales pretenden perfeccionar el sistema democrático a través de las

siguientes medidas: la extensión del período constitucional para el Presidente de la República,

Vice-Presidente y Parlamentarios de cuatro a cinco años, que permite mayor continuidad a los

programas gubernamentales; la elección directa en distritos uninominales del 50% de los Diputados

Nacionales y el total de los Alcaldes y Concejales Municipales, otorgando mayor representatividad

a las instituciones del Estado; la incorporación de todo ciudadano mayor de 18 años al Registro

Electoral que incrementa la masa de votantes al 52% de la población y amplía el carácter democrático

del Gobierno favoreciendo la posibilidad de una representación más amplia de la sociedad.

Las principales reformas de la Ley en relación al Poder Judicial tienen como función

modernizar el sistema y facilitar la administración de la justicia. Con este propósito se ha creado

el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. Las atribuciones

que la Ley confiere al Tribunal Constitucional y al Consejo de la Judicatura eran anteriormente

competencia de la Corte Suprema de Justicia. En el marco de la Ley de Reforma a la Constitución

Política del Estado, las atribuciones de esta última son: i) representar al Poder Judicial, ii) resolver

recursos de nulidad y casación en la jurisdicción ordinaria y administrativa, iii) dirimir las

competencias que se susciten entre las Cortes Superiores de Distrito y, iv) fallar en los juicios de

responsabilidades contra el Presidente y Vice-Presidente de la República, Ministros de Estado y

Prefectos de Departamento por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal Constitucional, constituido por cinco Magistrados designados por el Congreso,

tiene como atribuciones: i) el sentenciar sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier

género de resolución no judicial, ii) resolver conflictos de competencia entre los Poderes Públicos

del Estado, y iii) determinar la constitucionalidad de tratados o convenios firmados con gobiernos

extranjeros u organismos internacionales. El Consejo de la Judicatura, es el órgano administrativo

y disciplinario del Poder Judicial, con atribuciones sobre la nominación de autoridades y la

administración del Escalafón Judicial. Finalmente, el Defensor del Pueblo vela por la vigilancia y

el cumplimiento de los derechos y garantías de la persona en relación a la actividad administrativa

de todo el ,sector público, así como por la defensa, promoción y divulgación de los derechos

humanos.

La Leo de Participación Popular

La Ley de Participación Popular,promulgada el 20 de abril de 1994,municipaliza el territorio

nacional y crea el marco legal para la participación ciudadana en las decisiones del Estado,

reconociendo legalmente, con el nombre de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), a los
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pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales del país como representantes de la

sociedad civil ante al Estado.

Esta medida crea también, gobiernos municipales con jurisdicción urbano-rural, responsables

del desarrollo municipal y de incorporar a las OTBs a los procesos de identificación de necesidades,

priorización de proyectos, planificación municipal, ejecución de obras y administración de servicios.

Los recursos disponibles para estos nuevos municipios provienen de la transferencia del Gobierno

Nacional del 20% de las recaudaciones tributarias internas — distribuídos proporcionalmente para

cada municipio de acuerdo al número de habitantes — y del traspaso del derecho a la recaudación

de impuestos locales. El 90% de los recursos de transferidos por el Gobierno Nacional deben ser

destinados a la inversión.

Para la fiscalización de la actividades de los gobiernos municipales, la Ley de Participación

Popular crea en cada municipio Comités de Vigilancia, representativos de sus OTBs, a cargo de

supervisar y controlar a los gobierno municipales en lo relativo al cumplimiento de sus funciones,

el uso adecuado de los recursos municipales y la atención equitativa de las demandas rurales

respecto a las urbanas.

La Ley también reconoce la obligación del Poder Ejecutivo de fortalecer la capacidad de los

nuevos actores del proceso, los gobiernos municipales y las OTBs. Dentro de este esquema, las

Corporaciones Regionales de Desarrollo dejan de ser entes ejecutores y se convierten en instancias

encargadas de la planificación regional, sub-regional y microregional en coordinación con los

gobiernos municipales y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Además, tienen

la obligación especifica de prestar asistencia y capacitación técnico-administrativa a los Municipios.
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Finalmente, la Ley de Participación Popular abre espacios importantes de concertación y

articulación entre el Gobierno Nacional, las Corporaciones Regionales de Desarrollo, los gobiernos

municipales y la sociedad civil.

La Leu de Reforma Educativo

La Ley de Reforma Educativa establece que la educación debe ser un instrumento eficiente y

equitativo, que posibilite y garantice la sólida y permanente formación de todos los recursos humanos

boliVianos en función de los intereses del país y que sea compatible con las exigencias de los

procesos de cambio que se desarrollan a nivel mundial. Para cumplir con este objetivo, la Ley de

Reforma Educativa dispone la creación de un sistema educativo nacional, universal y participativo,

gratuito en todos los establecimientos fiscales y obligatorio en su nivel primario. Tomando en cuenta

la diversidad de lenguas y culturas que existen en el país, la enseñanza debe ser intercultural y

bilingue (español y una de las lenguas vernaculares) en su curriculum, además de integral, progresista

y científica en el desarrollo de las capacidades del individuo.

La ,Ley de Reforma Educativa organiza el nuevo Sistema Educativo Nacional en cuatro

grandes estructuras: i) de Participación Popular, que determina los niveles de organización de la

comunidad para su participación en la gestión educativa, ii) de Organización Curricular, que define

las áreas, niveles y modalidades de educación, iii) de Administración Curricular, que determina los

grados de responsabilidad en la administración de las actividades educativas, y iv) de Servicios

Técnico-Pedagógicos y Administración de Recursos, que tiene la finalidad de apoyar en los aspectos

logísticos a las otras estructuras.

Dentro de estas estructuras la Reforma Educativa pretende:

democratizar el Sistema Nacional de Educación, fomentando la participación directa de

los padres de familia, los maestros y la comunidad en general en la planificación,

organización,- control y evaluación de la educación para que responda a sus intereses y

necesidades;

posibilitar el acceso a la educación a los bolivianos, hombres y mujeres, ofreciendo un

curriculum flexible, sistémico, bilingüe y regionalizado, que permita desarrollar en los

educandos las capacidades necesarias para atender los requerimientos de desarrollo del

país, además de generar una conciencia nacional y el respeto por la diversidad cultural,

el medio ambiente y la equidad de géñero;

ofrecer una estructura de formación curricular que comprende dos áreas: educación

formal, organizada para toda la población, y educación alternativa, para atender a quienes

no pueden desarrollar su educación 'en el área formal;

unificar la educación urbana y rural dentro de una sola administración organizada de

forma más eficiente para atender las necesidades del Sistema Nacional de Educación;

reasignar los recursos disponibles para el sector, priorizando la educación primaria.



La Le il de Capitalización

La promulgación de la Ley de Capitalización se origina, al igual que la privatización en

otros países del mundo, en el convencimiento de que el Estado no debe competir con el sector

privado en actividades productivas. Sin embargo la capitalización, más allá de la privatización, es

un proceso que permite incrementar la inversión y distribuir la propiedad de las empresas entre los

ciudadanos bolivianos.

Dentro de este contexto, el objetivo de esta Ley es abrir al sector privado la participación

accionaria en las seis empresas estatales mas importantes del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de

Telecomurticaciones (ENTEL), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), la Empresa Nacional

de Fundiciones (ENAF) y la línea aérea nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

La capitalización es una asociación, para la conformación de una nueva empresa, entre una

empresa estatal que no vende sino que aporta sus activos, y un inversionista estratégico, nacional

o extranjero, que aporta un monto igual de capital fresco, doblando así el capital de la nueva

empresa. Los inversionistas tendrán, también, a su cargo la administración de las empresas

capitalizadas. La selección de inversionistas privados y los montos de sus aportes se hará a través

de licitación internacional.

Para asegurar el correcto funcionamiento de los mercados en los que actuarán las empresas

capitalizadas, el Gobierno aprobó la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE). El objetivo

de esta Ley es regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de

telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, agua y todos los otros sectores que

mediante Ley sean incorporadas al Sistema. Para el logro de este objetivo las Superintendencias

sectoriales a crearse, deberán:
c.

investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las

empresas y entidades que operen en dichos sectores.

vigilar la correcta prestación de servicios y el cumplimiento de obligaciones contractuales

de las empresas y entidades, incluyendo el plan de inversiones comprometido y el

mantenimiento de sus instalaciones.

otorgar, 'modificar y renovar las concesiones, licencias, autorizaciones y registros a

empresas y entidades que realicen o quieran realizar actividades en los sectores

mencionados.

aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales sectoriales.

Los Aspectos Pendientes

Las disposiciones legales arriba descritas son el primer paso dentro del proceso de reforma

legal e institucional y establecen las bases sobre las que el actual Gobierno pretende construir las
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estructuras del desarrollo humano. Las necesidades de acción, sin embargo no concluyen con este

conjunto de medidas, Para lograr los objetivos propuestos, es pNciso continuar los esfuerzos que

se vienen desplegando. En este sentido, el Gobierno está trabajando en los proyectos de reformas

al Sistema Nacional de PensioneS, una nueva Ley de Tierras y la reglamentación de la Ley del

Medio Ambiente
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stablecer condiciones legales apropiadas para potenciar

el enfoque del desarrollo humano 	 anda un reajuste no sólo del marco legal sino también de los

instrumentos institucionales para ejecución de políticas públicas. Dentro del proceso de cambio en el

que se encuentra Bolivia, el Estado está modificando su perfil, reduciendo sus actividades directas en el

sector productivo, mejorando su rol normativo con énfasis en una economía de mercado, ampliando la

participación social y descentralizando la provisión de servicios básicos. El cambio institucional que se

viene realizando no sólo persigue mejorar la eficiencia de las instituciones existentes sino acomodarse

a un nuevo esquema de gestión de la política económica, social y ambiental que emerge de la redefinición

del rol del Estado y de sus relaciones con la sociedad civil.

La reestructuración del Poder Ejecutivo y la conformación de los nuevos Ministerios de Desarrollo

Humano (MDH), Desarrollo Económico (MDEY, ljesarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), y

de Justicia, a través de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, ha sido un paso importante en la

adaptación de la estructura institucional al nuevo enfoque de desarrollo. El (MDH) tiene tuición sobre

los sectores sociales. El (MDE) realiza acciones en los sectores productivos y de servicios (transportes,

energía, agricultura, industria y telecomunicaciones). El (MDMSA) tiene a su cargo el Sistema Nacional

de Planificación y la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente dentro de un concepto de

desarrollo sostenible. El Ministerio de Justicia desempeña un rol importante en la mejora y modernización

de las normas y administración de justicia.

Las mayores falencias institucionales del área social se manifestaron tradicionalmente en su

debilidad relativa frente al sector económico, la excesiva sectorialización de las acciones y la reducida

capacidad de ejecución de programas y políticas. La Reforma del Poder Ejecutivo dio origen a un

modelo de gestión que facilita la aplicación concreta del concepto de desarrollo humano, ya que

incrementa la jerarquía relativa del sector social y permite la articulación sectorial.

El MDH posee un rol claro en lo que se refiere a: i) la provisión de servicios básicos; ii) la
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Marco lasfi	 ciona

eliminación	 de	 sesgos

discriminatorios; y iii) la

protección de los grupos

vulnerables y desposeídos. De

este modo, juega un papel

importante en la corrección de

los problemas asociados a la

carencia de oportunidades para

el desarrollo humano. Su labor

principal	 consiste	 en

proporcionar el marco normativo

y desarrollar programas en estas

tres áreas fundamentales de su

competencia, buscando la

integración de las políticas

sectoriales, como las de salud, saneamiento básico, educación y vivienda, en un conjunto coherente de

políticas de desarrollo humano. Las Secretarías de Estado creadas para fortalecer el rol del MDH son: la

Secretaría Nacional de Política e Inversión Social, que apoya la coordinación de las políticas sectoriales,

promueve una mejor gestión y gerencia social, y apoya la transformación de los sectores en el nuevo

escenario de participación y descentralización; la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural, que gestiona

programas integrales de desarrollo rural implementando la metodología de la planificación participativa;

y, la Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales, que concentra sus esfuerzos

en la eliminación de sesgos discriminatorios. El MDH, además está compuesto por la Secretarías Nacionales

de Educación, Salud, Cultura, Deportes. y Asuntos Urbanos. Esta última incluye los sectores de

saneamiento básico y vivienda.

El nuevo mareo institucional fortalece el rol normativo de los ministerios y busca especializar

a los fondos de desarrollo en el campo operativo a fin de que se constituya en un importante instrumento

de ejecución de las políticas sociales. Estos fondos son: el de Inversión Social (FIS), el Nacional de

Desarrollo Regional (FNDR), el de Desarrollo Campesino (FDC), Fondo Nacional de Vivienda (FONVIS)

y el Nacional de Medio Ambiente (FONAMA)

Cabe resaltar, sin embargo, que éste es sólo el primer paso en un reordenamiento institucional.

Es necesario fortalecer estas instancias, elevar su eficiencia en la gestión, establecer y capacitar instituciones

regionales y locales,así como apoyar el fortalecimiento de actores de la sociedad civil en un nuevo

marco de concertación y solidaridad social.

La reforma de las relaciones intergubernamentales fue impulsada a través de la Ley de Participación

Popular. Esta norma promueve la planificación "de abajo hacia arriba" e impulsa la descentralización en

la provisión de servicios básicos hacia el nivel local. La coordinación entre Gobierno Cential, instancias

regionales y gobiernos locales adquiere gran relieve para la conciliación de las demandas locales con

las prioridades nacionales. Asimismo los Gobiernos Municipales están siendo fortalecidos para asumir

sus nuevas responsabilidades, movilizar recursos locales y gestionar la infraestructura social. Se incorpora
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a nivel local la participación de organizaciones territoriales de base (OTBs), elemento que vincula

directamente la gestión municipal a las demandas sociales. Igualmente, se abre un amplio espacio para

la coordinación entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales (ONGs).

La transformación institucional es un proceso. Si bien ya se han cosechado algunos de sus

frutos, es previsible que surjan nuevas necesidades de ajuste para responder mejor a realidades no

previstas. El desafió consiste en consolidar el nuevo esquema institucional e incrementar su nivel de

operatividad. La mejor coordinación con gobiernos locales, instituciones del sector privado, ONGs y

OTBs se podrá reflejar en una mayor eféctividad de las políticas de desarrollo humano y en una mejor

asignación y ejecución de,los recursos del área social.
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La participación del individuo en las decisiones que afectan
su vida es uno de los pilares del desarrollo humano. La
participación en los procesos económicos, sociales y políticos
que configuran el Estado, no solamente permite al individuo
y a la comunidad aprovechar las oportunidades existentes y
contribuir a ampliarlas, también induce a la población a
asumir la responsabilidad en la solución de sus propios
problemas.

participación de la comunidad es un elemento

sobresaliente y claramente 	 las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios del

país. Sin embargo, hasta ahora esta práctica no se reflejó en las relaciones entre el Estado y la sociedad

civil. La participación de la población en los procesos y decisiones del Estado ha sido limitada:

primero, por los pocos espacios de interacción existentes y segundo, por la falta de presencia efectiva

del Estado enlodo el territorio nacional. El resúltado ha sido un Estado que ha actuado de una manera

centralista y altamente paternalista en relación a las necesidades de la población.

Si bien la participación surge de las acciones del ciudadano o de las diversas organizaciones de

representación que la sociedad civil genere, es responsabilidad de las instancias gubernamentales

establecer espacios, mecanismos e instrumentos adecuados para que el proceso de participación se

afirme. Más aún, el Estado tiene a su alcance importantes medios para fortalecer las capacidades

individuales e institucionales que respondan a necesidades o iniciativas que surjan de la población.

Reconociendo esta realidad, el Gobierno ha realizado un importante esfuerzo para establecer el marco

legal e institucional que permita a la población incorporarse de manera activa a los procesos de
decisión.

La promulgación de las nuevas leyes de Reformas a la Constitución Política del Estado,

Participación Popular, Reforma Educativa, pretende acercar el Estado a la población e impulsar la

participación ciudadana en los 'procesos políticos, económicos, sociales y culturales del país.

La Ley de Reformas a la Constitución Política del Estado coadyuva al proceso de participación

ciudadana, particularmente dentro de sn'ámbito político:

• confiriendo derechos ciudadanos a personas mayores de 18 arios, permitiéndoles ser electores

independientemente de su grado de instrucción, ocupación o renta y sin más requisito que su

inscripción obligatoria en el Registro Electoral. El impacto más significativo de esta medida, a

la fecha, es la inclusión de 700.000 nuevos votantes al Registro Electoral;
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reforzando el proceso democrático y la representatividad, al establecer que la elección

directa del 50 % de los Diputados Nacionales sea por distritos electorales, uninominales

dejando el restante 50 % bajo la modalidad anterior de elección por listas partidarias;

estableciendo la posibilidad de revocación del mandato del alcalde municipal a través del

mecanismo de censura constructiva;

reconociendo y respetando a las autoridades naturales de las comunidades indígenas y

campesinas como representantes de las mismas.

La Reforma Educativa impulsa la participación dentro de los procesos sociales al ampliar el

acceso de la población a la educación y al establecer los mecanismos que fomentan la participación

directa de la comunidad en la planificación, organización, ejecución y evaluación de la educación para

que responda a sus intereses, necesidades y aspiraciones.

Las disposiciones legales contenidas en la Ley de Participación Popular establecen el marco

legal para facilitar la participación al: i) municipalizar el territorio nacional y ii) definir los mecanismos

de organización y participación de las OTBs en las decisiones y procesos económicos, políticos y

sociales del Estado. Entre los avances concretos más importantes en la ejecución de acciones dentro del

marco de la participación popular se puedenmencionar:

la creación de 305 municipios seccionales, provistos de los instrumentos jurídicos, políticos,

económicos, sociales e institucionales para atender los problemas cotidianos de la ciudadanía

con eficiencia y participación;

la inscripción y reconocimiento legal de más de 2,500 OTBs con derecho a: i) priorizar sus

proyectos y presentarlos al municipio para su inclusión en los Planes de Desarrollo Municipal;

ü) tomar y modificar decisiones sobre la realización de obras y provisión de servicios y iii)

fiscalizar el uso adecuado de los recursos municipales;

la creación de los dos primeros distritos municipales indígenas en Bolivia: Alto y Bajo

Izozog en el municipio de Charagua y Amarete en el municipio de Charazani;

El conjunto de reformas implementadas por el actual Gobierno abre espacios importantes

para la participación de nuevos actores en el desarrollo de los sectores sociales. El desafío radica en

asegurar que estos actores puedan desempeñar efectivamente sus roles. Para el éxito de las acciones

derivadas de la participación popular, es crítico que los municipios desarrollen una capacidad de

gestión propia. De la misma manera, se requiere fortalecer la capacidad organizativa de las OTBs.

Así, las mismas podrán representar adecuadamente a sus afiliados en las tareas de fiscalización y

control que les han sido asignadas. Esto implica la necesidad de establecer políticas y programas de

fortalecimiento que permitan habilitar, en el corto plazo, las potencialidades de estos actores.

La Secretaría Nacional de Participación Popular tiene la responsabilidad de impulsar los programas

de fortalecimiento, tanto a los Municipios como a OTBs, para lo cual se han constituido dos Subsecretarías

especializadas en estas funciones. El proceso de fortalecimiento se realiza con el apoyo de las

Corporaciones Regionales de Desarrollo, las mismas que obedecen a un mandato específico para el

efecto y a una nueva estructura institucional acorde con esta prioridad.
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Los primeros resultados han surgido con la formulación de los Planes Anuales Operativos

exigidos' a los municipios como requisito para recibir los recursos de coparticipación tributaria definidos

por la Ley de Participación Popular. Para 'muchos municipios, este fue el primer ejercicio real en

materia de gestión administrativa. De igual forma, en 1994, con el apoyo de la Secretaría Nacional de

Desarrollo Rural se ha elaborado la metodología y alcanzado los primeros resultados de la planificación

pañicipativa en 94 municipios rurales con la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo.

Es importante destacar que las ONGs han desempeñado un rol muy importante en estos

esfuerzos, coordinando con los distintos niveles del Estado y apoyando a los municipios, en el diseño

y la ejecución de proyectos de inversión social, así como en el fortalecimiento de la gestión de los

servicios sociales.

Todas estas medidas buscan transformar a los habitantes del territorio nacional en ciudadanos

activos en los asuntos políticos, económicos y sociales del país.
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El acceso de la población a servicios de educación, salud,
saneamiento básico y agua potable, es una precondición
para que el individuo pueda desarrollar sus capacidades.
Además, la extensión de la cobertura de los servicios básicos

se constituye en un instrumento de política muy efectivo para
reducir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades.

olivia no ha podido resolver hasta ahora, las críticas

deficiencias q tiene en la prolrision 'de servicios básicos. Estas se reflejan en prácticamente todos los

indicadores so les	 n i.sociadas con	 vados niveles de pobreza. Si bien los indicadores sociales

han registrado una cierta mejoríyén las últithas décadas, las acciones realizadas hasta ahora, no han

alcanzado un impacto significativo en la lucha contra la pobreza. Esta situación demuestra la necesidad de

incrementar los esfuerzos para aumentar la cobertura de los servicios básicos más allá de los niveles

tradicionales, a fin de reducir sustancialmente los niveles de pobreza.

Reconociendo que se hacía necesario modificar la manera tradicional de proveer servicios

básicos en el país, el Gobierno ha iniciado un proceso de cambio destinado a transformar radicalmente

la forma de encarar el suministro de estos servicios. En este sentido, se están impulsando reformas para

descentralizar responsabilidades que antes estaban concentradas por el Gobierno Central. A la vez, se

.busca incorporar nuevos actores en un proceso más participativo de interrelación entre el Estado y la

sociedad civil. El nuevo enfoque con relación a la provisión de servicios se funda en los siguientes

principios:

integralidad - que busca una intervención simultánea y coordinada de varios sectores en

torno a objetivos comunes, explotando complementariedades para lograr un mayor impacto;

concentración de esfuerzos - para asignar los recursos disponibles hacia aquellos servicios

con mayor costo-efectividad y para dirigir las acciones allá donde las necesidades son más

críticas, evitando la dispersión y duplicación;

participación - busca el mayor involucramiento de la sociedad civil en la identificación de

necesidades y la priorización, ejecución y control de los servicios sociales;

descentralización - persigue delegar responsabilidades y competencias a instancias más

próximas a los beneficiarios, respetando criterios de eficiencia y efectividad;

unidad normativa - el Estado mantiene funciones normativas de seguimiento y control
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que aseguren la coherencia, integralidad y distribución equitativa de los servicios sociales.

Reconociendo que la educación es uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el

desarrollo humano, la principal reforma en la provisión de servicios es la Reforma Educativa. Los

avances en la implementación de la Reforma Educativa se han dado a través de:

el registro del personal docente y administrativo, que servirá como base para la elaboración

del nuevo sistema de planillas y escalafón;

el inicio del proceso de descentralización administrativa y pedagógica del sistema educativo

con la apertura de Direcciones Distritales;

la elección —mediante un mecanismo de contratación competitivo y transparente— de 9
Directores"Depanamentales y 305 Directores Distritales;

la elaboración de materiales para capacitación docente;

la definición de los primeros 332 núcleos en los que se iniciará la reforma;

la aprobación de los reglamentos para la Administración Curricular, los Servicios Técnicos,

la Participación Comunitaria y la Organización Curricular.

Con el establecimiento del MDH se crea una autoridad social para la provisión de servicios

básicos, que está trabajando en:

definir los niveles de responsabilidad y roles de los diversos actores que participan en la

provisión de los servicios básicos (Secretarías sectoriales, municipios, ONGs, etc.) en el

marco del desarrollo humano y la participación popular;

establecer mecanismos de articulación, tanto a nivel de los sectores como de los distintos

actores relacionados con la provisión de servicios sociales;

impulsar una política social efectiva de combate contra la pobreza, en el marco del desarrollo

humano;

definir criterios sectoriales para el establecimiento de sistemas nacionales para la provisión

de servicios sociales, que normen y den coherencia a los esfuerzos que realiza el Estado (en

sus niveles nacional, regional y local) para atender las necesidades básicas de la población,

respetando criterios de equidad y eficiencia.

La extensión de cobertura de los servicios básicos es un elemento importante del enfoque de

combate a la pobreza que impulsa el Gobierno. La Ley de Participación Popular transforma la manera

de otorgar estos servicios buscando una gestión más eficiente y equitativa. Entre los avances recientes

se puede destacar:
la transferencia a los municipios de más del 95% de la infraestructura social contemplada

por la Ley;

el inicio de la canalización de los recursos de coparticipación tributaria a los municipios;

la elaboración de Planes Anuales Operativos en 281 municipios, presupuestando un monto

importante para inversiones en infraestructura para servicios básicos, (3,733 proyectos de

inversión, de los cuales 1,931 corresponden al área rural);
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• la presentación de Planes Municipales de Desarrollo de 94 municipios elaborados bajo una

metodología de planificación participativa.

Las nuevas reformas por tanto buscan sentar las bases para elevar la calidad y cobertura en la

provisión de servicios básicos. El nuevo enfoque de desarrollo humano pretende asegurar el acceso de

toda la población a un nivel mínimo de servicios que le garantice la posibilidad de satisfacer sus

necesidades básicas. De esta manera se crearán las condiciones para que el individuo pueda desarrollar

sus capacidades y acceder a las oportunidades del desarrollo, reduciéndose los niveles de pobreza de
la población.
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Las políticas. los programas y los planes mejor concebidos no
alcanzan sus objetivos cuando 'la capacidad de gestión de las
instituciones involucradas en su ejecución es deficiente. Para
alcanzar los objetivos del desarrollo humano,

particularmente la creación de oportunidades a través de
una mejor cobertura y calidad de los servicios básicos, es
imprescindible una buena capacidad de gestión a nivel
institucional.

istóricamente en Bolivia, las instituciones del sector social

h	 enido una ea acidad	 débil. Esto ha sido el caso tanto en lo que se refiere a la

mición de pa' as, p 	 ción	 trategias-y planificación de las acciones como en la ejecución,

guimiento y c t	 ás, e	 enfoque tradicional del desarrollo, de arriba hacia abajo, las

listitueioilemrt<pons	 s de la p isión çle servicios sociales han asumido una posición altamente

centralista y paternalista respecto las necesidades de la población. El resultado ha sido, una pobre

relación 'entre l'políticas, los recursos disponibles y el impacto generado. Sin embargo, la respuesta a

la baja cobertura y mala calidad de los servicios pirovistos ha sido solamente buscar más recursos.

El actual Gobierno ha reconocido la necesidad de introducir otro esquema para la provisión de

servicios sociales en el país.	 Este nuevo enfoque del desarrollo descentralizado y participativo en lo

referido a la provisión de servicios básicos, presenta un nuevo desafío importante para las instituciones

tradicionales del Estado encargadas de esta tarea. Primero, por la necesidad de adecuarse institucionalmente

al nuevo modelo de provisión de servicios. Segundo, por la urgencia de mejorar su capacidad de gerencia,

especialmente en la definición de políticas, planificación y seguimiento.

Para realizar una adecuación de las instituciones al nuevo modelo de provisión de serVicios

básicos se requiere definir con claridad cuáles son los nuevos roles que los diversos actotes deben

desempeñar. Para esto se requiere de una visión clara de los sistemas nacionales de servicios sociales,

sobre todo en el caso de educación y salud. Estos sectores, por su naturaleza, demandan la prestación

de servicios dentro de un sistema nacional que integre y dé coherencia a los' esfuerzos desplegados a

nivel local. El nuevo enfoque descentralizado y participativo requiere redefinir los sistemas tradicionales.

En el caso de la educación, se está incorporando un criterio de sistema en la provisión de

servicios educativos, por ejemplo, con el diseño de un curriculum regionalizado con un tronco común.

En el área administrativa, se ha introducido un esquema descentralizado de gestión. bajo una política

nacional de manejo de recursos humanos. En el caso de salud, se están dando los primeros pasos para

29



6 e S	 eri ala I

la redefinición de un Sistema dentro de un proceso de adecua ion y reforma, que establezca criterios

uniformes de atención a través de una red de servicios de salud.

Adicionalmente, a la redefinición de los sistemas mencionados para llevar adelante el proceso

de adecuación institucional se está trabajando en:

desarrollar una nueva normatividad que establezca la estructura de los nuevos sistemas de

educación y salud permitiendo al mismo tiempo los espacios necesarios para incorporar las

iniciativas a nivel local;

k establecer mecanismos para coordinar las decisiones con relación a la infraestructura y

administración de personal tanto en salud como educación, puesto que las decisiones de

inversión en infraestructura se toman a nivel municipal mientras que la remuneración del

personal es responsabilidad del Gobierno Nacional;

coordinar el trabajo de los Fondos de Desarrollo (FIS, FDC, FNDR) en la canalización de

recursos, para la ejecución de las políticas sectoriales, estableciendo mecanismos que faciliten

la articulación de las prioridades locales con normas dé alcance nacionales;

adaptar los programas nacionales existentes en las áreas de salud, educación, saneamiento,

básico, desarrollo rural, etc. al  nuevo esquema de co-gestión participativo y descentralizado,

incorporando a los municipios y a las OTBs.

Las acciones orientadas a fortalecer la capacidad gerencia! de las instituciones del sector social

están basadas en un diagnóstico que muestra las áreas de mayor deficiencia. Se ha determinado que las

varias debilidades institucionales pueden agruparse erf cuatro categoñas: información limitada y)poco

confiable, insuficiencia de recursos, baja capacidad de diseño y ejecución de políticas, y baja capacidad

administrativa.

Se están llevando adelante acciones en diversos frentes para fortalecer la capacidad de generación

y análisis de información. Por ejemplo, para satisfacer las demandas del nuevo esquema descentralizado

de inversión social, se está estudiando la readecuación del Sistema Nacional de Información sobre

Inversión Pública (SISIN) para incorporar a los municipios come, nuevos agentes del sistema. De la

misma manera, se encuentra en proceso de diseño un nuevo sistema de información geográfica sobre

infraestructura social (SIGIS) que permitirá apoyar la planificación de infraestructura social a nivel local,

así como la programación y asignación de los recursos humanos a los servicios de salud y educación.

Reconociendo la necesidad de realizar un, seguimiento sistemático a la ejecución y avance de

los programas sociales, el Gobierno esta elaborando una matriz de indicadores, que le permitan evaluar

periódicamente.el impacto de la política social a nivel municipal. Asimismo, se trabaja en fortalecer el

lazo entre la definición de políticas, programas y la elaboración del presupuesto, reconociendo que la

efectividad de una política depende en gran medida dé su instrumentalización concreta en el presupuesto.

Está claro que no es suficiente con que las instituciones del área social reciban mayores recursos

para su operación e inversiones, sino que se debe realizar un esfuerzo especial por elevar la eficiencia

en el uso de los mismos, a fin de lograr un mayor impacto con los recursos asignados: Los distintos

esfuerzos en el área de mejoramiento de la gerencia buscan lograr mayor eficiencia en el uso de los

recursos asignados al área social.
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Adicionalmente, con el propósito de fortalecer la gerencia en las instituciones del sector social

la Secretaría Nacional de Política e Inversión Social (SNPIS) está llevando adelante un programa que

busca introducir en las instituciones del sector social: i) instrumentos para la asignación de recursos en

función de productos y resultados concretos; ii) políticas y sistemas que faciliten la administración y

asignación de personal de acuerdo a criterios de eficiencia y continuidad de gestión; iii) criterios para

la medición de la calidad del gasto y para realizar un seguimiento de su evolución'generando insumos

para la toma de decisiones y iv) nuevos mecanismos de gerencia que mejoren su eficiencia y desempeño.
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El desarrollo humano como proceso de desarrollo centrado
en la persona no admite discriminación de ningún tipo. Este

principio surge tanto del concepto de universalidad y
equidad como también de un reconocimiento pragmático de
la conveniencia e importancia de integrar grupos sociales
tradicionalmente discriminados al proceso de cambio del
país, dado su gran potencial para aportar al desarrollo.

,(0/./a discriminación ye! marginamiento de grupos sociales
-,,

de los beneficios del desarrollo ha si o una característica particular del desarrollo histórico de

Bolivia. Estos sesgos se han manifestado de forma más clara en una discriminación: geográfica,

favoreciendo el área urbana sobre la rural; de género, privilegiando a los hombres sobre las

mujeres; generacional. desatendiendo las necesidades de los niños, jóvenes y ancianos; cultural,

creando pocas oportunidades para los grupos étnicos originarios y minoritarios del país; y, finalmente,

en un sesgo intergeneracional. descuidando las necesidades de las generaciones futuras en favor

de las presentes, particularmente en relación al medio ambiente y el uso de los recursos naturales.

En este sentido, no es extraño confirmar que los grupos más pobres y con menor acceso a las

oportunidades existentes son las mujeres, los ancianos y los habitantes del área rural - población
constituída predominantemente por grupos étnicos originarios.

El actual Gobierno reconoce el enorme impacto que significa la inversión en recursos

humanos y la incorporación de la mujer y los grupos étnicos al quehacer nacional. Asimismo, está

claro que la construcción de una nueva sociedad en Bolivia debe partir del reconocimiento de su

realidad étnico/cultural. Por la importancia que le asigna el Gobierno a estos aspectos, se ha

trazado una estrategia en la cual es inaceptable una sociedad discriminatoria.

Con el propósito de combatir la discriminación se han realizado esfuerzos significativos

para crear estructuras que permitan generar acciones e incentivos orientados hacia los grupos

poblacionales marginados. La voluntad del país respecto a la eliminación de los sesgos existentes

se puede apreciar en el reconocimiento del carácter multiétnico e intercultural de la nación, el

respeto y la protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas.

Asimismo, se incorporó por primera vez una visión pluricultural y bilingüe al sistema educativo; se

suprimió la diferenciación entre educación urbana y rural, y se estableció el marco legal para la

participación ciudadana en las decisiones del Estado.
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Se han creado además instituciones para eliminar en forma específica sesgos presentes en

los asuntos étnicos, de género y generacionales, para reducir las diferencias urbano-rurales, y para

mejorar la equidad intergeneracional a través de la planificación del desarollo en un contexto de

sostenibilidad.

La Secretaría Nacional de Desarrollo Rural ha elaborado y está ejecutando el Programa

Nacional de Desarrollo de Comunidades Rurales. Este programa tiene como objetivo fomentar e

impulsar la participación campesina en los procesos de desarrollo, aplicando el concepto de

planificación participativa. Este instrumento relaciona al Estado, a través de los Gobiernos

Municipales, con la sociedad civil organizada en OTBs para articular sus demandas con los planes

de inversión municipal.

Los avances más significativos del Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales son: la

identificación de necesidades y demandas comunales en 94 municipios, con la participación directa

de 55,868 personas, 43% mujeres, a través de la realización de 1176 talleres de tres días de duración

y la elaboración de 94 Planes Municipales de Desarrollo presentados al Presidente de la República

el 16 de diciembre de 1994.

La Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y Generacional ha elaborado y está

ejecutando el Programa Indígena y el Programa de la Mujer. El Programa Indígena tiene como

objetivo mejorar las condiciones de vida de los miembros de los pueblos indígenas de Bolivia: i)

fomentando la creación de OTBs entre los pueblos indígenas para incrementar su participación en

las decisiones del Estado en el marco de la Ley de Participación Popular; ii) ejecutando y apoyando

acciones de los derechos indígenas sobre sus tierras; iii) divulgando los valores culturales propios

y iv) incorporando en la legislación nacional la normatividad interna de los pueblos indígenas. Los

avances más importantes del programa son:

la sistematización de información sobre pueblos indígenas de Bolivia, el Censo Indígena

y Mapeo Etnoecológico;

el establecimiento de un Sistema Nacional de Capacitación para pueblos indígenas.

El Programa de la Mujer persigue eliminar la discriminación y suprimir los obstáculos que

impiden el acceso de las mujeres a los beneficios del desarrollo en igualdad de oportunidades con

los hombres: destacando y favoreciendo el rol productivo de las mujeres, principalmente de las

áreas rurales y urbano-marginales; democratizando los roles - masculino y femenino - dentro de la

familia y la sociedad, y previniendo y combatiendo la violencia doméstica; capacitando recu'rsos

humanos dentro del aparato estatal en la perspectiva de género; reforzando la capacidad de

participación social y política de las mujeres; y sensibilizando a la familia, la sociedad y el Estado

sobre los derechos de la mujer. Entre los avances, se puede destacar:

la promulgación de la Ley 1599 el 24 de octubre de 1994, legalizando los acuerdos de

la Convención Interamericana para Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer.

la definición y formulación de módulos de capacitación de género relacionados con los

procesos de planificación participativa, fortalecimiento municipal y apoyo a las OTBs;
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la contribución a la Ley de Participación Popular' en aspectos de igualdad de género;

el apoyo a la reforriia educativa en el desarrollo de curriculum, capacitación docente e
investigación sobre la temática de genero.
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Para que la población pueda incmporarse efectivamente al
proceso de desarrollo, es necesario facilitar su acceso a los
mercados. Sobre todo a aquellos en el ámbito local

relacionados con factores de producción como son el
mercado de trabajo, de tierras y de capital. Es a través de
una participación activa en los mercados que el individuo
podrá elevar paulatinamente su calidad de vida por encima
de los niveles mínimos de servicios que pueda proporcionarle
el Estado.

urante los últimos años, al haber garantizado un entorno

macroecono	 # estable p	 la• omía 'liviana, las instancias gubernamentales han implantado

una condición la portante ne	 rta para un buen funcionamiento de los mercados. Sin embargo, el

contexto bo1iviaitrpfesenta una serie de restricciones tanto de tipo estructural como legal socio-

cultural, que todavía condicionan y dificultan este fenómeno. Estas restricciones se presentan con

particular fuerza en los mercados de factores de producción aunque afectan también a los mercados de

bienes y servicios.

Las deficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo, la ausencia de mecanismos

efectivos para la canalización masiva de crédito y las barreras de tipo legal/administrativo con relación

a los derechos de propiedad, han constituido los mayores obstáculos para el acceso de una importante

proporción de la población a los mercados. En este contexto, para asegurar un aporte más efectivo

de los mercados a la solución de los problemas que se presentan en el área social, el Gobierno

pretende: i) establecer un marco regulatorio adecuado que modere las imperfecciones del mercado,

fomente la competencia y facilite el acceso oportuno a la información, ii) levantar las barreras

estructurales y legales que limitan los derechos de propiedad; y iii) apoyar el desarrollo de capacidades

para que la población participe con éxito en los mercados y se beneficie de las oportunidades del

acceso a los mismos.

Se han logrado importantes avances en lo que toca al establecimiento de las condiciones

me. ncionadas, especialmente en lo relacionado al mercado laboral y al mercado de capital. Con respecto

a la creación de condiciones para mejorar el mercado de trabajo y mejorar la generación de empleo,

actualmente el país goza de un clima de estabilidad económica y política consolidado en la última

década, en un contexto de equilibrio de las variables macroeconómicas. Esta estabilidad ha permitido

una dinamización del crecimiento económico.

Se ha iniciado el proceso de Capitalización de las principales empres.as públicas mediante la
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aprobación en marzo de 1994 de la Ley de Capitalización. A partir de 1995 se tiene prevista la capitalización

de la mayoría de las empresas identificadas, lo que se estima que atraerá al país un importante flujo de

inversiones externas y permitirá una mayor dinamización de la economía y del mercado de trabajo.

Con la aprobación en diciembre de 1994 de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE),

se ha dado un paso importante para mejorar la capacidad reguladora del Estado y fomentar la competencia

de los mercados.

Con la Reforma Educativa, a través de una mejora paulatina de la educación del país, se espera

sentar las bases para una mejoría en la productividad de la fuerza de trabajo en el largo plazo y de las

oportunidades de inserción de la población en el mercado. Para mejorar la productividad laboral en

el corto y mediano plazo, en 1995 se iniciará la ejecución de un programa de capacitación y reconversión

laboral. Paralelamente, se ha iniciado el desarrollo del Sistema Nacional de Educación Técnica y

Formación Laboral (SINETEC), que pretende ordenar los esfuerzos y mejorar la calidad de la educación

técnica en el país.

Por otra parte el Gobierno ha iniciado la búsqueda de una concertación, a nivel de los distintos

sectores relacionados con la problemática del empleo. El mes de enero de 1995, el Presidente Sánchez

de Lozada convocó a representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a discutir con el Gobierno los lineamientos de una política de

generación masiva de empleo. Se intenta continuar con estos esfuerzos.

Con el propósito de ampliar el acceso al crédito, se están diseñando programas de microcrédito

que incorporen tasas de mercado en el marco del sistema financiero. Estos programas reconocen que

el aspecto de garantías ha sido uno de los principales limitantes, e incorporan, por consiguiente,

mecanismos como el de garantías solidarias. Asimismo, la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras ha propuesto una norma que permitirá la incorporación al sistema financiero.de entidades

de microcrédito que trabajen en base a garantías prendarias.

Como complemento a estos esfuerzos, está en etapa de elaboración una Ley de Tierras, que

tiene entre sus objetivos eliminar las actuales barreras legales que impiden la colateralización y

transferencia de la propiedad agrícola. Esta Ley también busca mejorar el funcionamiento de un importante

mercado ligado a la producción.

Por medio de la ejecución de inversiones con recursos de coparticipación tributaria asignados

por la Ley de Participación Popular en proyectos de microriego y caminos vecinales en el área rural, se

facilitará la incorporación de la población rural a una economía de producción e intercambio.

El país reconoce que existe un segmento de la población que no puede beneficiarse del acceso

a mercados, del crecimiento económico, ni de las políticas globales para el desarrollo humano. Es por

esto que se da especial importancia al establecimiento de redes de protección social que complementen

los otros esfuerzos del Gobierno. Para este fin existen transferencias a grupos sociales específicos como

ser beneméritos, minusválidos, impedidos, etc., así como un sistema dé pensiones,

Con referencia al establecimiento de mercados ligados a redes de protección social, se está

preparando la Reforma del Sistema Nacional de Pensiones, que tiene como objetivo modernizar el

actual sistema previsional en el país, a través de la transferencia al sector privado de la administración

de los fondos de aportes y retiro, y de la implementación de cuentas individualizadas para registrar
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estos aportes. Se espera que el nuevo sistema permitirá una sustancial mejora respecto a las condiciones

imperantes en materia de prevision social, ampliando su cobertura y fortaleciendo la capacidad de dar

atención a sus beneficiarios. Igualmente se espera que esta reforma tenga un impacto significativo

sobre el desarrollo de mercados de capital, al generar un importante volumen de ahorro interno.
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El acceso' a la justicia radica en el derecho del individuo a

un recurso efectivo, ante las instituciones del Estado
correspondientes, que lo ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
Política del Estado y la Declaración Universal de Derechos

Humanos. Sólo aceptando este principio se puede consolidar
un Estado de Derecho el cual es crítico para el proceso de
desarrollo humano.

•

el grado de universalidad deseado. p

para atender de forma eficiente y equitat

n Bolivia, el acceso a la justicia no ha alcanzado todavía

que el Poder Judicial, en todas sus instancias, resulta inadecuado

s requerimientos de la población en general. De la misma

manera, la administración pública ha ido tradicionalmente poco eficiente, intolerante frente a las

necesidades de la población y susceptible de corrupción.

En este contexto, el enfoque de desarrollo humano, adoptado por el Gobierno de Bolivia para

la acción en el área social, considera la necesidad de un acceso universal e igualitario a la justicia, no

sólo por su importancia para el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos, sino también, por su

relación con el aprovechamiento de las oportunidades y beneficios del desarrollo y la maduración de

una responsabilidad ciudadana, dentro de los preceptos de libertad y seguridad para la persona.

Con el propósito de lograr que el acceso a la justicia sea universal, el actual Gobierno esta

empeñado en consolidar un sistema judicial independiente, equitativo y eficaz, que garantice y promueva

la información sobre los derechos y obligaciones fundamentales del individuo; así como una

administración pública eficiente, incorruptible, tolerante, no discriminatoria y al servicio del individuo.

En este sentido, el Gobierno boliviano ha dado pasos significativos para garantizar que el acceso a la

justicia sea universal y que se respeten los derechos humanos, como una alta prioridad del Estado.

En lo que corresponde al establecimiento de un nuevo Sistema Judicial Nacional, el país ha

avanzado con la creación del Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura

y la Oficina del Defensor del Pueblo.

El Ministerio de Justicia debe actuar en lo inherente a las relaciones del Poder Ejecutivo con

el Poder Judicial y el respeto a los derechos humanos: i) proponiendo y administrando la política

nacional de protección y promoción de los derechos humanos y la aplicación de los tratados y

convenios internacionales sobre la materia; ii) disponiendo la divulgación y promoción del

conocimiento de los derechos humanos; iii) promoviendo la eficiencia, eficacia e idoneidad de los
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servicios legales y iv) proponiendo las medidas legislativas y administrativas convenientes para la

lucha contra la corrupción y la impunidad.

Como parte de estos esfuerzos, se aprobó la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal

por Obligaciones Patrimoniales, aboliendo el apremio corporal por deudas u obligaciones patrimoniales

y otorgando la libertad inmediata a los reos que hayan cumplido su condena, apesar de estar pendiente

el pago del daño civil o los costos del proceso judicial.

El Ministerio de Justicia está trabajando además en la elaboración de la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura, dando respuesta a la necesidad de implementar

y poner en ejecución estas dos nuevas instituciones que fueron creadas por la Ley de Reforma a la

Constitución Política del Estado. Existen también acciones dirigidas hacia:

la preparación de la Ley de Arbitraje y Mediación, que pretende introducir y reglamentar

métodos de solución extra judicial de controversias;

la preparación de la Ley de Garantías Constitucionales en los Procesos Penales, que busca

controlar el retardo judicial y hacer cumplir el principio universal en materia de Derechos

Humanos que se expresa en la Constitución Política del Estado como garantía de presunción

de inocencia;

la elaboración del proyecto de Ley sobre procesos por Audiencia en materia de Pensiones y

dé Asistencia Familiar, que busca dar celeridad a los requerimientos de pensiones alimenticias

tutelando principalmente el interés del menor;

la reforma del Código de Procedimiento_ Penal Boliviano, desde una concepción filosófica

que recoge los avances más actuales en la materia incorporando principios fundamentales

como el de la oralidad en los procesos.

La Ley de Reformas a la Constitución Política del Estado contribuye a la protección de los

derechos humanos instituyendo en el Poder Judicial la oficina del Defensor del Pueblo, encargada de

velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la

actividad administrativa de todo el sector público. Además es responsable de defender, promover y

divulgar los derechos humanos.
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medida que avanza el proceso de cambio,

iniciado en Bolivia pace doce añIo)5/.e énfasis en distintos campos varía. Dentro de este proceso Bolivia

ha adoptado el enfoque de deAoll hiiinano para ordenar y priorizar sus acciones en el área social.

El conjunto de reformas recientemente iniciadas tiene una gran importancia para el desarrollo

humano. Las reformas establecen las bases para ampliar los espacios de la sociedad civil en las decisiones

del Estado, incrementar las posibilidades de acceso de la población a más y mejores oportunidades,

fomentar la responsabilidad del individuo y la comunidad sobre la solución de sus propios problemas

y, en general, fomentar un mejor desarrollo de las capacidades de todos los bolivianos.

La adopción de una estrategia de desarrollo humano, desde la perspectiva específica de la

realidad boliviana, reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural del país, la fortaleza de la población

rural, la contribución de la mujer al desarrollo y el potencial de los niños y jóvenes. La incorporación de

estos elementos, conjuntamente con una visión integral del área social, ha sido sin duda un paso

significativo dentro del proceso de cambio que debe ser mantenido y sustentado en un marco democrático

y con una visión de largo plazo. Sin duda es necesario, y un gran desafío, seguir por este camino. Para

esto es necesario enfrentar tres grandes desafíos: la continuidad, la concertación y la integralidad.

La continuidad de las reformas y del proceso de cambio debe garantizarse. El desarrollo humano

en Bolivia está basado en un conjunto de reformas que están desencadenando procesos cuyos resultados

serán visibles principalmente en el mediano y largo plazo. Dentro de esta perspectiva es importante

asegurar su continuidad. Las reformas al establecer un nuevo marco estructural tienen un elemento de

permanencia. Al mismo tiempo la dinámica del desarrollo del país, dentro de este nuevo marco,

presentará un desafío a los procesos de cambio haciendo necesarios ajustes a medida que estos avancen.

Por consiguiente es necesario mantener un compromiso con las reformas y al mismo tiempo buscar la
flexibilidad y creatividad en su implantación.

Para lograr la continuidad es necesario la concertación con toda la sociedad, y el desarrollo de
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la capacidad de los varios actores en sus nuevos roles. Los mecanismos de concertación y búsqueda de

consenso deben fortalecerse. Las recientes reformas tendrán el éxito esperado sólo en la medida que la

población y las varias instituciones que la representan las asuman como propias y puedan desempeñar

los roles que le corresponden. En este sentido es necesario mantener un diálogo abierto buscando un

consenso en torno a una idea: la única forma de avanzar es concentrando el esfuerzo del país en las

necesidades y el desarrollo de las potencialidades de la persona. Asímismo, la participación requiere el

fortalecimiento y capacitación de los nuevos actores, lo que no es posible sin contar con su compromiso

y apoyo decidido.

La integralidad de las políticas nacionales en torno al desarrollo humano debe consolidarse.

Con el nuevo modelo del desarrollo humano se ha puesto en evidencia que ya no es posible atender

problemas sociales desde una perspectiva exclusivamente sectorial. Más aún, no podemos aspirar al

desarrollo de las capacidades de la población en el contexto de políticas económicas excluyentes que

inviabilicen la integración social, de políticas jurídico/legales que entorpezcan el acceso de todos a las

oportunidades existentes, y de políticas ambientales débiles que pongan en cuestionamiento el desarrollo

sostenible del país.
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